
 

 

 
Reglamento de las Becas de Terminalidad  

para Estudiantes de Carreras de Grado  de la  
Escuela de Humanidades de la UNSAM 

 
Capítulo 1: Antecedentes 
Artículo 1 : En los últimos años la Escuela de Humanidades impulsó diferentes 
iniciativas para mejorar los indicadores de acceso, permanencia y graduación de sus 
estudiantes de grado. Muchas de estas acciones sirvieron para vincular, de forma 
progresiva, los procesos de formación con los de producción de conocimientos y 
extensión universitaria. 
En un relevamiento sobre los tipos de becas de finalización o terminalidad en los 
estudios de grado en Argentina y América Latina se observó que las becas de 
terminalidad pretenden dar respuestas como mínimo a tres problemáticas: 
 
- Baja tasa de graduación 
- Abandono de los estudios de ciertas carreras a causa de la temprana 

inserción al mercado laboral 
- Dificultades económicas de los estudiantes con bajos recursos 

 
Artículo 2: Las becas de terminalidad tienen como objetivo: 
 

- Favorecer la integración de los procesos de formación, investigación y 
extensión en las carreras de grado de la Escuela de Humanidades a partir de 
la realización de tesinas de grado en las áreas de interés que se establezcan 
oportunamente, de acuerdo al despliegue de estas actividades en la Escuela.  

- Incentivar a los estudiantes a finalizar sus estudios de grado, mediante becas 
estímulos, a aquellos/as que cubran el conjunto de requisitos establecidos por 
la Escuela de Humanidades en la presente convocatoria. 

 
Artículo 3: Destinatarios y requisitos de la beca: 
Estudiantes de las todas carreras de grado de ciclo completo de la Escuela de 
Humanidades que reúnan las siguientes condiciones: 
 

- que hayan terminado de cursar todas las asignaturas o bien se encuentren 
cursando el último año del plan de estudios vigente a la fecha de la presente 
convocatoria; 

- que adeuden entre 1 y hasta 5 obligaciones curriculares (incluida la tesina o 
trabajo final en las carreras que tienen esta exigencia o la práctica profesional, 
acorde con lo señalado en el ítem anterior); 

- que desarrollen proyectos de tesina o trabajos finales o enmarcados en 
formación en créditos académicos en áreas temáticas de investigación que se 
establezcan oportunamente como de interés, de acuerdo al despliegue de 
estas actividades en la Escuela. 

- que elaboren el formulario “Plan de Trabajo para la finalización de los 
estudios”. 



 

 

 
Capítulo 2: Características generales  
 

Relevamiento, Convocatoria y Calendario 
 

Artículo 4: Entre los meses de septiembre y octubre se realizará la apertura de la 
convocatoria, además de la difusión, la evaluación y la comunicación de los 
resultados.  
 
Artículo 5: Con antelación a las fechas estipuladas para la apertura de la 
convocatoria a concurso para las becas de terminalidad, entre los meses de abril a 
junio, la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación de la Escuela de 
Humanidades determinarán con cuáles áreas de interés que se establezcan 
oportunamente, de acuerdo al despliegue de actividades de investigación en la 
Escuela, deberán vincularse los proyectos de tesinas o trabajos finales que puedan 
presentarse a la convocatoria. 
 
Artículo 6: La convocatoria se mantendrá abierta durante un plazo mínimo de 15 
días hábiles posteriores a la fecha de apertura de la misma.  
 
Artículo 7: Dentro del período de inscripción, los/las alumnos/as que deseen 
presentarse a la convocatoria deberán presentar: 
 

- “Plan de Trabajo para la finalización de los estudios” elaborado por el/la 
propio/a estudiante bajo la supervisión de un Docente Responsable (DR). El 
mencionado plan contendrá información tanto del proyecto de tesina / trabajo 
final como del cronograma de presentación a exámenes finales en caso que 
el/a estudiante adeude obligaciones curriculares. Dicho formulario debe contar 
con el aval del DR, que podrá ser integrante del algún proyecto de 
investigación enmarcado en las líneas temáticas de interés que se determinen 
oportunamente. 

- Datos personales  
- Certificado analítico de materias. 

 
 

 
Evaluación 

 
Artículo 8: Finalizado el período de inscripción se organizará una Subcomisión de 
Becas integrada un representante de la Secretaría Académica y un representante de 
la Secretaría de Investigación de la Escuela de Humanidades, el/la directora/a de la 
carrera (o un/a profesor/a regular que designe en su reemplazo), un/a profesora de 
la carrera vinculado/a a alguna investigación enmarcada en las áreas de interés 
oportunamente determinadas,  y un/a estudiante por carrera. 
 
Artículo 9 : La Subcomisión de Becas tomará en cuenta para la evaluación la 
trayectoria académica del/la estudiante, conformada por: el rendimiento académico 
del/la estudiante y otros antecedentes que tengan relación con el campo de 



 

 

formación de la carrera cursada (pasantías educativas no curriculares/ becas con 
prestación de servicios, participación en proyectos de investigación, congresos, 
seminarios, proyectos de voluntariado, actividades pedagógicas universitarias, 
cursos extracurriculares, otras actividades relativas al ejercicio pre-profesional, etc.).  
Asimismo, se evaluará la factibilidad del “Plan de Trabajo para la finalización de los 
estudios” elaborado por el/la propio/a estudiante bajo la supervisión de un Docente 
Responsable (DR).  
La Comisión podrá solicitar una entrevista con los aspirantes si lo considerase 
necesario. 
 
Artículo 10: Luego de la evaluación de los antecedentes, la Subcomisión de Becas 
deberá elaborar un orden de mérito para cada área temática de investigación 
considerada de interés y determinada oportunamente. 
 
Artículo 11: Luego de concluida la evaluación se deberán hacer públicos los 
resultados de la misma. 

 
Duración 

 
Artículo 12: La duración de la beca será de hasta 6 (seis) meses a partir de su 
adjudicación 
 
Artpiculo 13: El/a estudiante/a beneficiado no podrá presentarse a una nueva 
convocatoria para su renovación. 
 
Artículo 14: Si el/a estudiante/a se graduara dentro de los 6 (seis) meses de 
otorgada deberá comunicarlo de inmediato y la beca caducará el último día del mes 
calendario correspondiente a la graduación del becario. 
 
 
Capítulo 3: Condiciones de la beca  
 
 
Artículo 15: Las becas de terminalidad son incompatibles con cualquier otra beca 
que persiga objetivos simialares. 
 
Artículo 16 : El número de becas y el monto mensual de las mismas será 
determinado por Consejo de Escuela a partir de la propuesta de Decanato y en 
relación con los fondos disponibles para esta iniciativa. 
 
Artículo 17: El/la estudiante becado/a no realizará prestación de servicios, ni ejercerá 
un cargo docente con tareas de enseñanza, investigación, o extensión, en 
reemplazo de los docentes designados a tales fines.  
 
Artículo 18 : El/la DR, en caso de ser asignada la beca, supervisará la labor del/a 
becario/a en relación a los avances en el cumplimiento del plan de trabajo para la 
finalización de los estudios y la escritura de la tesina, manteniendo comunicación 



 

 

permanente con el/la Director/a de la Tesina y la Secretaría Académica de la 
Escuela.  
 
Artículo 19: Desde la Escuela se le emitirá al/la estudiante un Certificado de 
reconocimiento de su beca de terminalidad de acuerdo a las normas establecidas en 
el Anexo I. 
 
Artículo 20 : El/la estudiante que sea seleccionado/a para la beca deberá notificarse 
fehacientemente y prestar conformidad a los términos del presente Reglamento al 
comenzar su período de beca. 
 

  



 

 

Anexo I  
Normas para la confección de certificados de becas de terminalidad 

 
Los certificados de las becas serán emitidos por la Escuela de Humanidades. Las 
certificaciones se confeccionarán de acuerdo a las especificaciones técnicas que se 
detallan a continuación: 
 

• Formato: Orientación de página “Vertical” 

• Tamaño: A4 

• Fuente: Times New Roman 18 

• Contenido:  
Datos institucionales y académicos:  

▪ Unidad Académica.  
▪ Denominación completa de la tesina o trabajo final. 
▪ Período que abarcó la beca. 
▪ Nombre y Apellido del becario. 
▪ Firma del Decano y Secretario Académico de la Unidad 

Académica respectiva. 
▪ Fecha de emisión. 

 
 
 
 

 
  
 

 


